


Aburrida y seca en mi cama de acero frío espero 
ser acariciada.

Las primeras luces del día anuncian que pronto 
recuperaré mi sentido vital,  
la función más sensual.

Los vapores de agua caliente despiertan mis 
cavidades porosas y pronto levantarán un cuerpo 
dormido.

Si pudiera ver, tendría ante mí uno de los 
mayores espectáculos de la naturaleza, puedo 
imaginármelo pero prefiero el tacto, el sentido más 
voluptuoso.

Muy cerca, un cuerpo de mujer ávido de agua me 
pide ayuda con el pretexto de asearse, pero sé que 
me necesita para recorrer la superficie de su piel y 
sentir la silueta de los músculos que ésta oculta.

2



Por fin, una mano femenina 
estremece mi cuerpo antes de 
recibir una dosis generosa de 
jabón oleoso. Lato al compás 
de su mano antes del ritual 
diario. El cuerpo húmedo me 
recibe con ansiedad e inicio 
un largo y suave recorrido por 
todos los rincones de su figura. 
Con extrema suavidad recorro 
por la llanura del vientre y 
asciendo hasta hacer revolotear 
los pechos. Pronto lleno la 
concavidad de las axilas y vuelvo 
hacia abajo para satisfacer  
su ombligo.

Es un ir y venir, me reclaman 
cada poro de esa piel delicada. 
Ahora, con la cabeza erguida, 
paseo por el cuello rodeándolo, 
todo en uno: yo, jabón y mano.

Camino de otras zonas, vuelvo 
a insistir, por puro deleite, a los 
pechos, el torso y el vientre.
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Los hombros, el cuello, los 
brazos y el busto quedan 
totalmente cubiertos de caricias 
y jabón. Entonces me preocupo 
por la zona más inalcanzable,  
la espalda que grita para llamar  
mi atención. Exhausta por 
cubrir todo el torso, me 
preparo para recorrer su paraje 
preferido: al sur del ombligo.

Antes de dirigirme a la zona 
inferior del cuerpo, cubro todo 
el largo del brazo izquierdo y, 
con un salto rutinario, cambio 
de mano. Ahora rebozada del 
blanco del jabón estoy en la 
mano supuestamente torpe, 
la izquierda.
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Cautivada e inquieta, la mujer dirige los jabones 
espumosos que acumulo hacia los glúteos, 
volúmenes unidos por un valle que al llenarse 
de burbujas de jabón, me aprieta aún más.

Soy conducida hasta el monte de Venus y 
su tesoro más bien guardado. Allá, ella y yo 
nos entretenemos reviviendo una noche de 
respiración frenética. El calor del agua y mi 
suavidad nos complementamos aportando 
recuerdos del frenesí. Con la mano libre 
coge con fuerza el mango de la ducha y 
lentamente apunta la cascada hacia el corazón 
que hace temblar sus piernas. Soy exprimida 
intensamente una y otra vez por la lujuria 
insaciable de ese cuerpo delicado.







Las piernas mojadas por la lluvia del torso, necesitan un repaso 
lento. Por delante y por detrás surco el final del recorrido, no 

sin antes prestar atención a los pies y los dedos, pedestales 
majestuosos del escultórico cuerpo.

Finalmente me alza con el brazo y riego su cara con el agua 
que aún me queda, liberando todos los demonios que la han 

acompañado durante el sueño.

Vuelvo a mi cama de acero frío satisfecha de haber existido para 
transformar la banalidad del baño en un tiempo de placer.

Ese es mi destino, mimar.
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